
 ¿Qué cosa es más precio-
sa que el oro? 

Nuestra fe.– I Pedro 1: 7 

  ¿Què edad tenía Moises? 

Moisés tenía 80 años cuando 
se presentó ante el faraón 

tantes de Verona, Italia, esta-

ban hartos de decirles a los turis-

tas que el balcón de Romeo y 

Julieta, de la obra de Shakes-

peare, no existía, así que crea-

ron uno con un viejo ataúd. 

INVITACIÓN 
Todos están invitados 

a nuestras reuniones,  

aunque no hayan hecho el Cursillo 

Lunes a las 8 pm  
al fondo de la Oficina Parroquial,  

No crean que he venido a abolir la Ley o los profetas  

Durante todo el tiempo que 
Jesús permaneció en la Tierra, 
siempre reflejó la paz que sobre-
pasa todo entendimiento humano. 
Al principio de su ministerio, el 
Espíritu Santo lo condujo al de-
sierto, donde fue sometido a ten-
taciones por Satanás. Los ata-
ques del diablo fueron terribles, 
pero Jesús permaneció firme y fiel 
al amor y la verdad de su Padre. 

Jesús iba a menudo a un lugar 
tranquilo a orar en paz y escuchar 
a Dios; en esos momentos tan 
especiales, recibía con gozo la 
gracia y la paz que Dios le prodi-
gaba. 

Un día Jesús iba en la barca 
con los apóstoles, cuando se 
levantó una terrible tormenta, pero 
él siguió durmiendo, sin que lo 
molestara el tumulto (Lucas 8, 22-
25). Finalmente, los apóstoles, 
muertos de miedo, lo despertaron. 
Se levantó, reprendió al viento y 
calmó el mar; esto les recordó que 
el Padre tiene pleno dominio so-

G o t i t a s  d e  S a b e r  

para sacar a los israelitas de 

Egipto.– Exodo 7:7 

 Uno de los balcones más 

románticos de la historia es 

en realidad un sarcófago. A 

inicios del siglo XX, los habi-

Los buenos amigos pueden crecer separados sin quedar divididos por la distancia  
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                                ¿Qué espera Dios como respuesta a su misericordia y compasión?  

                         Zacarías 7:9 – El Señor de los Ejércitos Celestiales dice: juzguen con imparcialidad y 
muestren compasión y bondad el uno por el otro (para más contexto, lee 7:8-10). 

Lucas 6:36 – Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo.  

Colosenses 3:12 – Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, 
gentileza y paciencia (para más contexto, lee 3:10-14).  

1 Pedro 3:8 – Todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. 
Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde 
(ver Efesios 4:31-32).    

VOCALÍAS 

PARROQUIALES 

 ACTIVIDADES  
Casa de Cursillos 

16250 SW 112 Ave | Miami FL 

PRÓXIMOS CURSILLOS   
Cursillo #284 de Hombres 

7 al 10 de febrero de 2019 

Cursillo # 258 de Mujeres 
21 al 24 de febrero de 2019 

Misa y charlas los miércoles 8 pm  
Informes: Mildred Rodríguez  

(786)262-9750 

bre todas las cosas. 

Dondequiera que iba Jesús, las 
multitudes se apretujaban para 
tocarlo y recibir sanación y libera-
ción, pero él nunca se sintió ago-
biado. Más bien, continuamente 
acudía al Padre, confiando en su 
sabiduría y su fortaleza. Jesús 
permaneció siempre en la paz de 
Dios porque en todo obedecía al 
padre y actuaba sólo cuando él se 
lo decía. 

En el corazón de Jesús no ha-
bía otra cosa que Amor, confianza 
y una total seguridad en el poder 
del Padre. Cuando dio su paz a 
sus discípulos, Jesús sabía que se 
acercaba la hora de la cruz; no 
obstante, siguió declarando la 
grandeza de su Padre: “Él es más 
que yo”; “Me voy… al Padre” 
(Juan 14, 28); “Yo amo al Padre”  
(Juan 14, 31). 

Todos pasamos por pruebas, 
desencantos y temores; sin em-
bargo, Jesús nos dice: “La paz 
les dejo, mi paz les doy”.  

Incluso cuando no experimentamos 

dificultades, Jesús nos habla de esta ma-

nera, porque siempre quiere estar presente 

en nuestros corazones, para llevarnos al 

Padre y hacernos experimentar la clase de 

paz que sólo depende de su Amor. 

La paz les dejo, mi paz les doy.– Juan 14:27 
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 Nuestra reunión parroquial los lunes a las 8 pm comienza con la invocación al Espíritu Santo y una breve 
lectura, sigue con la reunión separada de grupos de hombres y mujeres para hacer la revisión de vida 

cristiana a la luz de la piedad, estudio y acción (trípode del Amor) y termina con las siguientes actividades:  

Ene. 5 ─ Mildred y Gabriel Rodríguez ofrecieron un desayuno colombiano en 

su hogar, con la asistencia de muchos hermanos y hermanas de nuestro Gru-
po. Los excelentes anfitriones nos brindaron exquisitos manjares durante una 
reunión muy animada, en la que reinó la alegría y la armonía. 

Ene. 7 ─  Gladys Torre propuso un ciclo de charlas sobre santos canonizados 

en los siglos XX y XXI. Comenzó el ciclo nuestra Vocal de Estudios con una 
excelente charla sobre Santa Madre Teresa de Calcuta.  

 Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz de enero. 

Ene.14 ─ Luz Macías nos brindó una charla sobre el Apóstol San Pablo. Dio 

una semblanza sobre su salud, carácter y evolución espiritual, y presentó su 
biografía hasta el momento de su conversión. “Fue un enviado de Dios a una 
misión casi imposible”; “fue el verdadero fundador de la Iglesia Católica”, dijo, 
entre otras muchas consideraciones importantes.  

Ene.21 ─ Jesús Oliva nos brindó una interesante y abarcadora charla sobre 

San Pío de Pietralcina. Comenzó con una interesante biografía desde 
su nacimiento (1887) y destacó que siempre quiso ser sacerdote. 
Destacó los sufrimientos que soportó debido a injusticias, su amor por 
el prójimo y sus extraordinarias facultades de bilocación, estigmas, 
capacidad de intuir enfermedades y levitación en contemplación místi-
ca. Falleció a los 81 años y fue canonizado en 2002. 

Ene.28 ─ Luz Macías completó su charla del día 14 sobre San Pablo, hacien-

do una revisión de lo anterior y abarcando en esta ocasión sus viajes.  

 Festejamos los cumpleaños del mes. 

Algunas Sonrisas 
¡Malos entendidos! 

–¿Cómo está Don Fermín? 

–¡Oh, está en el descanso eterno! 

–¡Caramba, siempre tan exagerado 
para dormir la siesta!  

►►►►◄◄◄◄ 

–No imaginas cuánto extraño ponerle sal al 
asado ... 

–¿Estás comiendo sin sal? 
–¡No! Estoy comiendo sin asado.  

►►►►◄◄◄◄ 

–¡Pepito! Le dijiste fea a tu hermana y ahora 
está llorando. Dile que lo sientes mucho. 

–¡Sí, mamá…!  

–¡Hermanita, siento mucho que seas tan fea! 

LA CONFESIÓN ES EL BAÑO DEL ALMA.– San Pío de Pietralcina 
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H i s t o r i a  d e  l a  I g l e s i a [Continuación] 

CVI 

En México se produjo una cruenta perse-
cución religiosa a partir de 1925, como 
consecuencia de la Constitución procla-
mada en 1917, que negaba la personería 
jurídica a las iglesias, las privaba del de-
recho a poseer bienes raíces y prohibía 
cualquier manifestación de culto público.  

En 1925 se creó la "Iglesia Católica Mexi-
cana", patrocinada por la Confederación 
Regional Obrera Mexicana, bajo la pro-
tección del Estado, y orientada a romper 
con el Vaticano. El gobierno nombró a 
José Joaquín Pérez como “líder” de esta 
iglesia estatal. El Papa Pío XI publicó a la 
sazón la Encíclica “Iniquis Afflictisque” 
el 18 de noviembre de 1926. Bajo la pre-
sidencia de Plutarco Elías Calles, recono-
cido “Jefe Máximo” de la Revolución 
Mexicana y fundador del Partido Nacional 
Revolucionario, precursor del actual Parti-

do Revolucionario institucional (PRI), el 
gobierno decidió en 1927 reglamentar con 
estrictas medidas los artículos 3, 5, 24, 27 
y 130 de la Constitución sobre las relacio-
nes Iglesia-Estado. Entre otras reglas, 
sólo se permitía a los sacerdotes casados 
de la nueva Iglesia ejercer el culto y oficiar 
la Misa, se prohibía la existencia de co-
munidades religiosas y se les impuso 
onerosos impuestos a las parroquias y 
templos.  

El descontento cundió por todo el país y 
se organizó la Liga Nacional para la De-
fensa de la Libertad Religiosa para 
hacer campaña en contra de esa regla-
mentación, y surgieron también otras or-
ganizaciones de laicos, religiosos y sacer-
dotes con el mismo fin.  Esta pugna pro-
vocó la "Guerra Cristera" (o Cristiada), 
dirigida por el General converso Enrique 

Gorostieta, que reivindi-
caba los derechos a la 
libertad de culto y que 
contó con un apoyo po-
pular considerable, lo-
grando que se sumaran 
miles de rebeldes atraí-
dos por las proclamas de 
¡Viva Cristo Rey! y ¡Viva 

Sta. María de Guadalupe! 

Había alrededor de 4,500 sacerdotes sir-
viendo al pueblo mexicano antes de 1925 
y casi todos sufrieron persecución o fueron 
obligados a emigrar.  Sólo 334 fueron au-
torizados por el Estado a continuar su 
misión apostólica y pastoral durante este 
trágico período. 

 

        Continuará 
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